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RESOLUCION GENERAL N° 16/01 

 
 
VISTO: 
 
 Los artículos 13 y 15 del Código Fiscal (t.o. 1999) y el Decreto n° 275/01, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, ante la aprobación de un nuevo Convenio Marco de Recaudación con las 
Municipales y Comisiones de Fomento resulta imprescindible, a fin de lograr que la 
información remitida por cada Receptoría Convenio se incorpore en forma oportuna y 
precisa al Sistema Integral Tributario de este Organismo, informatizar el proceso de 
Rendición de los fondos recaudados; 
 
 Que, para asegurar la efectiva concreción de tal objetivo se ha desarrollado un 
Sistema Informático, siendo necesario establecer las formalidades de presentación y 
especificaciones técnicas mínimas del equipamiento en el cual se ha de instalar el programa 
aplicativo; 
 
 Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 8° y 9° del 
Código Fiscal: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
 

R E S U E L V E  
 
Artículo 1°: Aprobar el programa de aplicación denominado Sistema Integrado de  
  Receptorías -S.I.Rec.- Versión 1.08 y posteriores, siendo el único autorizado 
por esta Dirección General para la confección a través de medios informáticos de 
Rendiciones de Cuentas, Planillas de Rendición, Existencia y Expendio de Valores Fiscales 
y Boletas de Depósito de los fondos recaudados.-  
 
Artículo 2°: Establecer que el programa citado en el artículo 1° será de uso obligatorio  
  para las Receptorías Convenio a partir de su instalación por personal 
dependiente de este Organismo.- 
 
Artículo 3°: Las obligaciones formales, al vencimiento de cada período de rendición, se  
 cumplimentarán con la presentación conjunta de: 
 
 a) Un diskette de 3,5 HD (tres pulgadas y media de Alta Densidad), 
indicando el Nombre de la Receptoría Convenio, el número de la Caja Recaudadora y el 
período de Rendición a que corresponde. 
 
 b) Los formularios de Resumen de Rendición de Cuentas, Planillas de 
Rendición de Cuentas, Existencia y Expendio de Valores Fiscales y Boletas de Depósito. 
 
 c) Los comprobantes de pago recaudados por la Receptoría Convenio por los 
distintos gravámenes. 
 
 La admisión de la documentación citada quedará condicionada a la 
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validación de los datos contenidos en el soporte magnético, entregándose como constancia 
de recepción 
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el pertinente acuse de recibo y el duplicado de los formularios respectivos, debidamente 
sellados. 
 
 Si no fuere posible la validación por cualquier motivo, se ha de generar una 
constancia de tal situación, considerándose totalmente cumplimentada la obligación cuando 
se recepcione definitivamente el diskette validado y los formularios respectivos. 
 
 Las características y aspectos técnicos necesarios en el equipamiento del 
ámbito de las computadoras personales en el que se procesen los datos, se describen en 
Anexo I denominado: “Especificaciones Técnicas del Sistema Informático”.- 
 
Artículo 4°: Aprobar los formularios emitidos por el programa aplicativo S.I.Rec., cuya  
 numeración es la que se detalla a continuación: DGR C3007, C3008, 
C3009, C3010 y C3011, los cuales forman parte integrante de la presente como Anexos II, 
III, IV, V y VI respectivamente.- 
 
Artículo 5°: Aprobar los formularios DGR C3012, C3013, C3014 y C3015  
 agregados a la presente como anexos VII, VIII, IX y X respectivamente, para 
la confección manual alternativa para casos especiales que expresamente se autoricen.- 
 
Artículo 6°.- Regístrese, elévese al Ministerio de Hacienda y Finanzas, pase al Boletín  
 Oficial para su publicación. Cumplido, ARCHIVESE.- 
 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS.- 
Santa Rosa, 30 de Marzo de 2001.- 
LGB/rj 


